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“GENTE BUENA 
PARA HACER UN 
BUEN EQUIPO. 
¿COMPENSARÁ?”

Seis por uno, pero ¿bastará?
Cada verano, desde hace tres o 
cuatro, se ha manejado la posibili-

dad de que Torres saliera del Atlético. 
Bueno, cada verano y casi cada invierno. 
Desde que apareció este jugador, de 
talla singular, se ha especulado sobre si 
el Atlético le ofrecía suficiente envolto-
rio o no. Dicho en plata: ¿era el Atlético 
poco club para un jugador de tanto 
vuelo? ¿Acabaría el mercado por absor-
berle? En esa discusión hemos consu-
mido unos cuantos años. Años en los 
que cada niño nuevo que se ha afiliado 
al Atlético lo ha hecho comprándose la 
camiseta de Torres. Pero años también 
en los que el Atlético no pisó Europa.

Ahora todo eso se acaba: el Niño 
Torres se va. “Volveré, mi corazón 

se queda aquí”. Sí, pero no jugará aquí, 
y queda una cierta sensación de fracaso 
colectivo en su salida, como ha ocurrido 
cada vez que se ha ido fuera un gran 
jugador español, llámese Luis Suárez, 
Del Sol o Peiró, ya remotos, o Mendie-
ta o Xabi Alonso, tan recientes. Se va 
porque el Atlético no ha sido capaz aún 
de pisar Europa, ni en Champions ni en 
UEFA. Se va porque los años se le pasan 
y busca un escenario que aquí no le 
ofrecen. Y se va, también, porque algu-
nos aficionados preferían perder ante el 
Barça. Porque jugaban a otra cosa.

Ahora el Atlético empieza por otro 
lado. También conozco atléticos 

de buen juicio que piensan que así es 
mejor. Que Torres no era para tanto. 
Que si lo fuera,  el Atlético habría con-
seguido más cosas con él, y que perder 
este fetiche puede espabilar a muchos. 
El club ofrece seis por uno: Forlán, Raúl 
y Luis García, Abbiati, Cléber Santana 
y espero que Quaresma. Gente buena 
para hacer un nuevo equipo. ¿Compen-
sará? Ese es el desafío de Aguirre. Pero 
hoy por hoy lo que percibo sobre todo 
es la desilusión por algo que pudo ser y 
no fue, por la salida de un símbolo. Una 
herida que quizá cure el tiempo. O no.  

Liverpool recibió a Torres 
con trato de quinto beatle
El Niño fue presentado en Anfield con honores de megaestrella

F. J. DÍAZ

EN LIVERPOOL

Era un tren que pasa una 
vez en la vida y no po-

día dejarlo escapar”, dijo To-
rres en su presentación como 
nuevo jugador del Liverpool. A 
ese tren se subió ayer el ex de-
lantero del Atlético, el Niño ro-
jiblanco, que ya se enfundó la 
camiseta roja que será la suya 
a partir de ahora. 

A uno se le hizo raro ver a 
Torres en la sala de prensa del 
estadio de Anfield hablando 
del Liverpool como su nuevo 
equipo. Se amontonaron los 
recuerdos de su grave lesión 
cuando era juvenil o su debut 
en el Atlético. Pero también 
uno entendió la grandeza del 
Liverpool y que el Atlético tiene 
que mejorar mucho para poner-
se a su nivel. Más de cincuen-
ta periodistas cubrieron el acto 
y el momento cumbre fue cuan-
do Torres salió por el túnel de 
vestuarios con la camiseta de 
los reds. Un momento históri-
co para Torres y también para 
el fútbol español.

La presentación no fue tal y 
como la entendemos en nues-
tro país. No hubo toques de ba-
lón ni fi ligranas en el césped. 
Es más, Torres ni pisó el verde. 
Se hizo una sesión fotográfi ca 
en la grada junto a Rafa Bení-
tez y ni se vistió de corto, ya 
que no se quitó el pantalón de 
traje con el que llegó. Todo fue 
diferente en las formas pero no 
en los medios porque Torres 
fue tratado como una auténti-
ca estrella, un quinto beatle. 

El internacional conoció el 
calor de la que será su nue-
va afición nada más pisar la 
ciudad, en el control de pa-
saportes, donde los emplea-
dos le aplaudieron a rabiar. En 
el mítico Anfi eld, todo fueron 
halagos. “Welcome, Torres” 
se podía leer en el marcador 
mientras el Niño se dejaba fo-
tografi ar en la grada.

 Cuando salió del estadio, 
le esperaban medio centenar 
de hinchas. En la tienda ofi cial 

del club aún no había camise-
tas con su nombre, aunque al-
gunos se adelantaron compran-
do la elástica y serigrafi ándola 
con el ‘9’ y el nombre de Torres 
a la espalda. 

Ídolo inmediato. “Fernan-
do” fue lo más repetido tanto 
en el momento en el que el fut-
bolista saltó al campo, como 
en la rueda de prensa. Es 
como si la afi ción quisiera em-
pezar a familiarizarse con él. 

Una jornada grisacea y llu-
viosa (en eso sí perderá el 
Niño) acompañó los actos. “La 
única oferta que le dije al Atleti 
que escuchara fue ésta, quería 
jugar aquí”, comentó el delan-
tero. Torres se mostró tranqui-
lo y seguro, aunque sabe que 
heredará el ‘9’ de Fowler y que 
es el fichaje más caro de la 
historia del Liverpool. “Cuando 
uno viene a un club así, está 
dispuesto a asumir cualquier 
presión”. Suerte, Niño.

EL RECIBIMIENTO 
DEL NUEVO CRACK

Más de cincuenta perio-
distas cubrieron la pre-
sentación de Torres con el 
Liverpool. Una treintena de 
ellos eran reporteros gráfi-
cos, que intentaron captar 
todos los detalles y gestos 
de la nueva estrella de los 
reds. La rueda de prensa 
duró media hora.
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